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bernette London 8
La bernette London 8 electrónica es el modelo más  completo 
de esta línea. Ofrece todo lo que necesitan las costureras 
jóvenes, y todo ello a un buen precio. Su fuerza de penetración 
caracteriza la bernette London 8. En total dispone de más de 
155 puntadas diferentes (25 de ellos son puntos decorativos) 
incluyendo también alfabeto y números. Los puntos decorati-
vos pueden regularse a tu gusto con una anchura máxima de 
7 mm. Con la función de memoria pueden memorizarse hasta 
30 puntadas combinadas. Además de características muy 
interesantes como regulador de la velocidad, función start/
stop y stop de aguja arriba/abajo también dispone la bernette 
London 8 de una función de atacado automática y una luz de 
led’s especialmente clara.

Alza prensatelas
con doble altura

Si se tienen que trabajar tejidos
especialmente gruesos o varias
capas de tejidos se puede subir

el pie con el alza-prensatelas
un nivel más (más arriba de la

altura estándar).  

Enhebrador 
automático

El enhebrador automático
facilita el enhebrado cogiendo el
hilo y colocándolo en la posición
correcta por detrás de la aguja.
Al utilizar el enhebrador tendrá
una gran ventaja para pasar el 

hilo por el ojo de la aguja sin 
ningún esfuerzo.

Fácil selección de las
puntadas
Las diversas puntadas se 
seleccionan cómodamente
mediante la rueda para 
seleccionar las puntadas. 
El número de cada puntada 
seleccionado se muestra en 
rojo en una indicación digital 
del frontal blanco.

Volante de mano integrado
El volante a mano esta integrado
y forma parte de la estética de 
esta máquina mas moderna.
De esta forma el volante queda
protegido y al mismo tiempo 
ofrece comodidad para su 
utilización en el caso de que 
sea necesario.

Tapa abatible / protección
contra el polvo
Si se levanta hacia arriba la tapa
superior se coloca fácilmente el 
portabobinas con las guías-hilo, 
la tensión del hilo y el disposi-
tivo para devanado. En la parte 
interior de la tapa abatible se 
encuentra la vista general con 
todos los puntos. Después
de la costura colocar la tapa 
hacia abajo. De esta manera 
está la bernette siempre bien 
protegida contra el polvo.

Descargar el mundo bernette en
www.mybernette.com

Descubre bernette.
Cuatro modelos nuevos con un diseño  
joven. Cuatro mundos llenos de inspiración.
Este es el nuevo mundo bernette.

Tabla de puntadasDescubra el nuevo mundo de bernette. Cada
uno de los cuatro modelos bernette tiene mucho
que ofrecer: fabricación robusta, muchas fun-
ciones y un diseño joven con una nueva imagen 
que denominamos blo:c. La superficie plana 
blanca brilla como barniz, superficies negras 
ponen nuevos acentos. La indicación digital en 
rojo destaca en la superficie blanca.

Diseño joven – para todas las edades. 
Este es el nuevo mundo de bernette.
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bernette London 7
La bernette London 7 es el modelo electrónico para las 
costureras jóvenes más exigentes. El paquete de puntadas 
consta de 60 puntos con una anchura máxima de 7 mm, para 
crear bonitas decoraciones creativas. A través de la ventana 
se  puede controlar en todo momento la cantidad de hilo en la 
canilla. Con la función práctica Start/Stop puede controlarse el 
proceso de costura también sin el pedal de motor. Con el stop 
de la aguja arriba/abajo puede determinarse donde se desea 
tener la aguja al parar la máquina, p.ej. una gran ventaja para 
coser esquinas. Además puede adaptarse también la velo-
cidad de costura al tejido y al grado de dificultad de la labor. 
La  bernette London 7 se suministra con 6 prensatelas para 
trabajos especiales.

bernette London 5
28 puntadas y muchas funciones es lo que te ofrece la bernette 
London 5 con una amplia gama de posibilidades creativas. Es 
el modelo más alto de los dos modelos bernette mecánicos e 
ideal para principiantes que desean tener un poco más de con-
fort a un buen precio. El ancho máximo de 5 mm que pueden 
regularse a gusto en los seis puntos decorativos disponibles.
El enhebrador automático y la función de ojal automático en un 
solo paso ofrecen una excelente ayuda, en todos los trabajos. 
La bernette London 5 se suministra con 6 prensatelas para 
trabajos especiales.

bernette London 3
La bernette London 3 es la máquina de coser mecánica de la 
familia bernette e ideal para principiantes. Con 21 puntadas – 
dos de ellas son puntadas decorativas – y un ancho máximo 
de 5 mm ofrece la máquina funciones básicas extraordinarias a 
un precio realmente económico. Todo está bien visible, fácil en 
su manejo e ideal para principiantes en la costura. El enhebra-
dor automático es una buena ayuda para iniciar el trabajo de 
 costura. La bernette London 3 se suministra con 4 prensatelas 
para trabajos especiales. Entre ellos el prensatelas para ojales 
que permite hacer bonitos ojales en cuatro pasos de forma 
fácil.

Descubra los nuevos
modelos bernette
en su distribuidor

especializado.

Tabla de puntadasTabla de puntadasTabla de puntadas

Funciones de costura
bernette  
London 8

bernette  
London 7

bernette  
London 5

bernette  
London 3

Tipo de la máquina Computadora Computadora Mecánica Mecánica

Número total de muestras de puntadas 155 60 28 21

Ojal en 1 paso 10 10 1 4 pasos

Puntos útiles 9 9 9 10

Puntos decorativos 25 25 6 2

Puntos Quilt 3 3 2 1

Puntos stretch 11 11 10 7

Puntos de zurcir 2 2 – –

Alfabeto
1 

(95 signos)
– – –

Memoria de puntos (memoria)
1 

(30 puntos)
– – –

Ancho del punto máximo 7 mm 7 mm 5 mm 5 mm

Ancho del punto regulable sin escalas • • • –

Largo del punto máximo 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm

Ancho y largo del punto pre-programado • • – –

Sistema lanzadera Drop in Drop in CB CB

Arrastre escamoteable • • • –

Corta-hilos inferior y superior • • sólo hilo  
superior

sólo hilo  
superior

Presión del pie prensatelas regulable • • • •
Tensión del hilo superior regulable • • • •
Compatible con aguja doble • • • •
Gran surtido de pies prensatelas Snap-on • • • •
Funciones de manejo

Indicación del punto
Display 

Multi-LED*
Display LED* LED* LED*

Selección del punto
Rueda selectora 

del punto  
electrónica*

Rueda selectora 
del punto  

electrónica*

Rueda selectora 
del punto  

escamoteable

Rueda selectora 
del punto  

escamoteable

Elaboración de puntos (largo, ancho, 
espejear, limitación de la aguja gemela) • • 

(largo y ancho)
– –

Manejo fácil en la memoria
(modificar, añadir, cancelar, anular/cancelar todo) • – – –

Luz de costura 1 LED 1 LED Halógeno Halógeno

Enhebrador automático • • • •
Función stop-aguja arriba/abajo • • – –

Regulador de la velocidad • • – –

Pedal de motor electrónico • • • •
Alza prensatelas con 2 niveles • • • •
Brazo libre • • • •
Devanador automático la canilla • • • •
Accesorios

Accesorios en el brazo libre • • • •
Funda para el polvo • • • •
Accesorio estándar

Pies prensatelas 8 6 6 4

Set de accesorio (segundo portabobinas,  
3 canillas p/lanzadera, agujas etc.) • • • •

Juego de herramientas (destornillador, 
corta-ojales, pincel) • • • •

* nuevo y exclusivo para la serie bernette London, patente pendiente.

No todos los modelos y accesorios están disponibles en todo los países. 
Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones en lo que a equipamiento y diseño se refiere.
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